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Usted expresó, hermano Luevano, en su respuesta 4, que “la sujeción en este contexto trata de
estar en silencio durante la asamblea, no teniendo así autorización de hablar o dirigir cantos u
oraciones”
El pasaje de 1 Cor 14:34-35 no dice nada de dirigir oraciones o cantos, solo “hablar”, así que o
usted está añadiendo al texto o para usted es lo mismo “hablar” y dirigir oraciones o cantos.
Respuesta: No, hermano Carlos, no estoy “añadiendo” al texto, ni tampoco estoy
diciendo que es lo mismo “hablar” que “dirigir oraciones o cantos”. Analicemos el
caso, para que comprenda mejor el asunto.
Pablo dice, “porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas”, ¿está diciendo
Pablo que “hablar” es igual a “sujeción”? No, pues Pablo no está “definiendo” la
palabra “hablar”. Yo tampoco. Lo que hace Pablo, es que está mostrando, en este
contexto, la manera en que las hermanas expresaban la sujeción que la ley les pedía.
Usted podrá gastar toda su vida buscando en la ley dónde dice “no hablar”, y terminará
frustrado por no encontrar dicho verbo en la referencia bíblica que Pablo cita. El texto
bíblico dice “que estén sujetas”. Pablo explica que esta sujeción no les permitía “hablar”
en el caso bajo consideración, es decir, durante la asamblea. Como verá, no es cuestión
de “definir” términos, sino de la aplicación de ellos. ¿Cómo expresan las sujeción las
hermanas durante la asamblea? Pablo dice que ellas deben “callar”, ¿por qué? “porque
no les es permitido hablar, sino que estén sujetas”. No es la cuestión de si es “lo
mismo”, como si el caso tuviese que ver con “definir palabras”. Cuando las hermanas
“dirigen a la asamblea”, no están sujetas. Cuando las hermanas “dirigen a la asamblea
en oración”, ¿están calladas? Cuando las hermanas “dirigen a la asamblea en los
cantos”, ¿están calladas? Cuando las hermanas “dirigen en la enseñanza”, ¿están
calladas? Luego, no es lo mismo “hablar” que “dirigir la oración”, pero, mi hermano,
quien dirige una oración, siempre “habla”, ¿o no? Si “habla” durante la asamblea al
dirigir la oración, o los cantos, o la enseñanza, no está “sujeta”, pues no está “callada” y
siempre “habla”. Es increíble que usted no vea lo que dice el texto.
Usted quiere que el texto diga, “no puede dirigir oraciones”, pero, ¿imagina la lista de
acciones que Pablo tendría que redactar para que el caso le quedase claro? Las palabras
“callar”, “hablar” y “sujetas”, incluyen toda dirección que una hermana ejerza durante
la asamblea, tal como lo estaban haciendo las mujeres de los profetas. Luego, ni añado,
ni defino términos.
Si cree lo último, y pareciera que si, al hacer igual el “hablar” que “cantar” está prohibiendo a
las damas que canten en la asamblea, así que su argumentación sigue siendo contradictoria.
Respuesta: No mi hermano, pues estamos hablando, no de “hablar” solamente, ni de
“cantar” solamente, sino de “dirigir a la asamblea en cantos, oraciones y enseñanza”. La
contradicción responde a la falsa representación, y no a mis palabras.

